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c) Garantía provisional: 300.000 pesetas.
d) Requisitos específicos del contratista: Según

punto 9.4 del pliego de cláusulas administrativas.
e) Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día natural, contado desde
el siguiente al de publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
de esta Universidad, calle Isaac Peral, 23, 28040
Madrid, o bien según lo dispuesto en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

f) Admisión de variantes: No.
g) Apertura de las ofertas: En los locales de

esta Universidad, calle Isaac Peral, 23, segunda plan-
ta, 28040 Madrid.

Fecha: Día 23 de diciembre de 1999, a las diez
treinta horas.

h) Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 10 de noviembre de 1999.—El Rector,
José Luis García Delgado.—&2.346.

Resolución de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de
mantenimiento en el Campus de esta Uni-
versidad en Las Llamas. Avenida de los Cas-
tros, 42, Santander. Expediente 1/00.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Universidad Internacional
Menéndez Pelayo.

b) Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 592 06 20.
e) Telefax: 91 543 08 97.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:

a) Descripción: Servicio anteriormente citado.
b) Plazo de ejecución: Del 1 de enero de 2000

al 31 de diciembre de 2001.

3. Otras informaciones:

a) Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, abierto, concurso.

b) Presupuesto base de licitación: 9.000.000 de
pesetas.

c) Garantía provisional: 180.000 pesetas.
d) Requisitos específicos del contratista: Según

punto 9.4 del pliego de cláusulas administrativas.
e) Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día natural, contado desde
el siguiente al de publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
de esta Universidad, calle Isaac Peral, 23, 28040
Madrid, o bien según lo dispuesto en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

f) Admisión de variantes: No.
g) Apertura de las ofertas: En los locales de

esta Universidad, calle Isaac Peral, 23, segunda plan-
ta, 28040 Madrid.

Fecha: Día 23 de diciembre de 1999, a las diez
treinta horas.

h) Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 10 de noviembre de 1999.—El Rector,
José Luis García Delgado.—&2.333.

Resolución de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de
consultoría y asistencia técnica para la
redacción del proyecto y la dirección de las
obras de reordenación del Campus de esta
Universidad en la avenida de los Castros,
42, Santander. Expediente 8/00.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Universidad Internacional
Menéndez Pelayo.

b) Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 592 06 20.
e) Telefax: 91 543 08 97.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:

a) Descripción: Redacción del proyecto y direc-
ción de las obras anteriormente citadas.

b) Plazo de ejecución:

Anteproyecto: Del 1 de enero al 28 de febrero
de 2000.

Proyecto: Tres meses a partir de la aprobación
del proyecto.

Dirección de obras: Diecinueve meses a contar
desde la fecha de adjudicación del contrato para
la ejecución de las obras.

3. Otras informaciones:

a) Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, abierto, concurso.

b) Presupuesto base de licitación: 40.500.000
pesetas.

c) Garantía provisional: 810.000 pesetas.
d) Requisitos específicos del contratista: Según

puntos 7.3.1 A y 7.3.2 A del pliego de cláusulas
administrativas.

e) Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día natural, contado desde
el siguiente al de publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
de esta Universidad, calle Isaac Peral, 23, 28040
Madrid, o bien según lo dispuesto en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

f) Admisión de variantes: No.
g) Apertura de las ofertas: En los locales de

esta Universidad, calle Isaac Peral, 23, segunda plan-
ta, 28040 Madrid.

Fecha: Día 23 de diciembre de 1999, a las diez
treinta horas.

h) Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 10 de noviembre de 1999.—El Rector,
José Luis García Delgado.—&2.377.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto para la con-
tratación del servicio de mantenimiento,
regado y reposición de plantas en los edificios
de la sede central de la Tesorería General
de la Seguridad Social, para el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General-Área de Administración y Régi-
men Interior-Contratación I.

c) Número de expediente: 00/2413.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento, regado y reposición de plantas en los edi-
ficios de la sede central de la Tesorería General
de la Seguridad Social, para el año 2000.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.500.000 pesetas (equi-
valentes a 39.065,79 euros como unidad de cuenta).

5. Garantía provisional: 130.000 pesetas (equi-
valentes a 781,32 euros como unidad de cuenta).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, número 5 (anexo-
Contratación I).

c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91 503 89 16.
e) Telefax: 91 503 88 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 9 de
diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Ver pliegos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 9 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que indiquen los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.o Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta
baja-Registro).

3.o Localidad y código postal: Madrid 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver plie-
gos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme-
ro 125, 2.a planta.

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las nueve treinta horas.
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11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 10 de noviembre de 1999.—El Director
general, P. D. (O.M. 21-5-96, «B.O.E.» 27-5-96),
la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.—2.468.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número
11/2000 para la contratación de un seguro
colectivo de accidentes para el personal ads-
crito al Instituto Nacional de la Seguridad
Social, durante dos años.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: Concurso número
11/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de un
seguro colectivo de accidentes del personal adscrito
al Instituto Nacional de la Seguridad Social.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 52.316.000 pesetas.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, 1.046.320 pesetas, constitui-
da a favor de la Dirección General del Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General del INSS.
b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta

3.a-ala B).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91-568 83 00.
e) Telefax: 91-561 10 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas, de las diez a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los señalados en las cláu-
sulas 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 17 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación deberá presentarse en dos sobres
cerrados, en la forma que se determina en los puntos
6.1, 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General del INSS.

2.o Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de los servi-
cios centrales del INSS.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
5.a, ala A)

c) Localidad: Madrid, 28036.
d) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros originen
este concurso serán por cuenta del adjudictario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de octubre
de 1999.

Madrid, 27 de octubre de 1999.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—&2.332.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número
10/2000 para la contratación de los servicios
de reparto de paquetería a los diversos cen-
tros dependientes del Instituto Nacional de
la Seguridad Social, durante los años 2000
y 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: Concurso número
10/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de reparto
de paquetería, que comprende los servicios de dis-
tribución de paquetería (servicio convencional y
urgente) (servicio A) y los servicios de traslado de
mobiliario y materiales (servicio B) a los diversos
centros dependientes de este Instituto.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 120.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2.400.000 pesetas,
constituida a favor de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General del INSS.
b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta

3.a-ala B).
c) Localidad y código postal: Madrid-28036.
d) Teléfono: 91-568 83 00.
e) Telefax: 91-561 10 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas, de las diez a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 9, categoría C).

b) Otros requisitos: Los señalados en las cláu-
sulas 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 20 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación deberá presentarse en dos sobres
cerrados, en la forma que se determina en los puntos
6.1, 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General del INSS.

2.o Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid-28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de los ser-
vicios centrales del INSS.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
5.a, ala A)

c) Localidad: Madrid-28036.
d) Fecha: 5 de eneero del 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros originen
este concurso serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de octubre
de 1999.

Madrid, 29 de octubre de 1999.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—&2.335.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Guipúzcoa por
la que se anuncia el concurso público para
la contratación del servicio de seguridad, por
el procedimiento abierto y con tramitación
ordinaria, corrigiendo el error del presupues-
to de licitación publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 247, de octubre
de 1999.
La Dirección Provincial del Instituto Nacional

de Empleo en Guipúzcoa del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, habiendo detectado un error
en la publicación del «Boletín Oficial del Estado»
número 247, de 16 de octubre de 1999, se corrige
la cantidad de 7.725.000 pesetas, y se convoca, en
los términos que establece la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas y cuantas disposicio-
nes le sean aplicables, el concurso del servicio de
seguridad en sus locales para el año 2000, por el
procedimiento abierto y con tramitación ordinaria.

Presupuesto de licitación: 9.725.000 pesetas.
Clasificación de contratistas: Grupo C, subgru-

po 2, categoría D.
Vigencia del contrato: Un año, desde el 1 de enero

hasta el 31 de diciembre de 2000.
Pliego de cláusulas: Estarán de manifiesto en la

Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo, calle Oquendo, 16, cuarto, San Sebastián.

Fianza provisional: 194.500 pesetas.
Documentación a presentar: Deberá presentarse

en tres sobre cerrados, en la forma que se determina
en los puntos 6.1, 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas
administrativas.

Vencimiento del plazo de presentación: El día 10
de diciembre de 1999, a las catorce horas.

Apertura de proposiciones: Se realizará en acto
público, por la Mesa de Contratación, a las trece
horas del día 22 de diciembre de 1999.

Gastos de publicación: Los gastos de publicación
de este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

San Sebastián (Guipúzcoa), 3 de noviembre
de 1999.—El Director provincial, Pedro Luis
Ustarroz Moleres.—&1.659.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Granada por la que se anuncia concurso
abierto número 1/2000 para la contratación
del servicio de limpieza de locales para el
año 2000.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-

rería General de la Seguridad Social de Granada.
b) Depenencia que tramita el expediente: Secre-

taría Provincial.
c) Número de expediente: 1/2000.


